
ESENCIA = ESSENTIA = 
ESSE = SER = EXISTIR, 
SER QUE EXISTE = IN-
DIVIDUO QUE EXISTE 
= LO QUE ES… ESEN-
CIA = SER POSIBLE (SER 
DE ESENCIA) - ACTO DE 
SER (EXISTENCIA) LA 
ESENCIA ES LA PARTE 
PRIMERA.
ESCENA = ESPACIO 
PARA ACCIONES... UN 
BRACERO DONDE EL 
ARTISTA SE ENCIENDE 
PUEDE QUEMARSE O 
PUEDE BRILLAR (DA) 1Cochabamba - Bolivia
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Y bueno… la idea viene de crear un 
espacio de difusión para las artes escé-
nicas (teatro, danza, performance) sus 
obras, los textos, los actores/bailarines, 
directores y coreógrafos.

¿Por qué hacer una revista de Artes 
Escénicas? 

Es urgente crear este espacio, y no solo 
este, todos los que se puedan crear y 
que fortalezcan a las artes escénicas, de 
Cochabamba, de Bolivia, de todo lado. 
Y hacer la revista se convierte en un reto 
primero personal y seguramente luego 
será de varias personas.

A manera de inicio

Tomando las calles
“Proyecto Silencio”

Entrevista a:
Andrea Olivares

Amalia Teresa Canedo

Viviendo Danza
Entrevista a:

Carmen Collazos

Teatro y Espacio
Secuestro en tres set’s

de Gino Ostuni

Taller Permanente de Teatro del 
mARTadero

El Lente y la Escencia
Obra: El Miedo

Grupo de Teatro: El Masticadero
Fotografía: Daniela Parra Arze

A MANERA DE INICIO:

Para empezar buscamos un nombre, 
queríamos uno que resuma eso que 
sentimos cuando estamos en frente al 
público y aquello que nos agarra cuando 
queremos alejarnos de ella, buscamos y 
vemos que dentro de la escena hay algo 
que es único, que no lo conseguimos 
en ningún otro espacio y de ahí viene el 
nombre LA ESCENciA, fusión de esen-
cia y escena, para mostrar ese momento 
único al pisar el escenario, aquello que 
todavía nos permite seguir en las tablas, 
por asi llamar a todos los espacios don-
de se dan las artes escénicas. 

Vamos con el primer número, y todos los 
que vengan….

Jorge Alaniz León
Director
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Silencio
Tomando las calles

(Proyecto Artístico de Intervención Pública: Temática Violencia 
Doméstica y el Femicidio)

La violencia doméstica o intrafamiliar 
lamentablemente siempre ha existido 
en nuestras sociedades como prácticas 
comunes en la intimidad de las fami-
lias, sin embargo es preocupante como 
las cifras de homicidios hacia mujeres 
a manos de sus convivientes o parejas 
ha aumentado considerablemente en 
la última década, generando un grave 
problema social y universal.

Los datos arrojan que de 20 asesinatos 
cometidos hacia mujeres, más de un 
60% son causados por sus parejas o ex 

UN TEATRO, UNA SALA, UNA CALLE, 
UNA PLAZA O ALGÚN LUGAR DONDE 
PRESENTAR UNA OBRA DE TEATRO…

“TRABAJAR ES VIVIR Y A MI ME ENCANTA VIVIR”
Charles Chaplin.

Aquí una fotografía de un artista de la 
calle que aguanta el calor del asfalto 
para ganarse unos pesos.

Fotografía de: Kechi Flores

parejas, siendo la violencia domestica 
una de las principales razones que con-
llevan a este tipo de asesinatos. La poca 
voluntad e importancia social, tanto 
de políticas públicas como jurídicas al 
respecto, hoy más que nunca, generan 
ruido y un innegable menoscabo social. 

Se afirma que la familia es el núcleo 
fundamental que nos conforma, sin 
embargo bajo el alero de la violencia no 
podemos pretender construir una comu-
nidad con más respeto a los derechos 
esenciales de las personas.
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Como artistas no estamos exentos al pro-
blema y es por eso que tenemos el deber 
de utilizar nuestras herramientas como 
métodos alternativos y efectivos para la 
reflexión y discusión al respecto.

Es por esto que el siguiente proyecto 
busca fomentar la conciencia, sensibili-
zación y reflexión de la gente acerca de 
la violencia domestica, buscando así, una 
manera alternativa de prevenir los casos 
de femicidio o femenicidio al interior de la 
pareja (violencia de genero).

La manera de abordar este problema so-
cial será a través de un discurso sensible 
desde el cuerpo, por medio de interven-
ciones artísticas multitudinarias en espa-
cios públicos concurridos. 

El discurso estético de esta temática ha 
resultado una positiva metodología para 
cumplir nuestros objetivos, puesto que 
al representar y evidenciar la violencia 
domestica, exponiendo esta situación 
intima a un lugar público, genera un 
efectivo impacto y reflexión al respecto, 
generando una puerta abierta al debate 
y a la importancia que se merece.

La experiencia de tratar estas temáticas 
en el arte ha nutrido nuestras conviccio-
nes como seres responsables y activos 
para con la sociedad.

No creemos en la sociedad de la violen-
cia y de consumo, sea esta por la fuerza 
o la razón, no creemos en el sistema 
económico y social imperante en nues-
tro país Chile, ya que no promociona 
ningún tipo de reflexión, siendo el arte 
un arma contraproducente que brinda 
cualidades como la conciencia, la orga-
nización y el desarrollo humano.

El cuerpo, toda mujer y hombre tiene 
cuerpo, el cuerpo evidencia a la vida 
como también el movimiento, todo cuer-
po convive con otros cuerpos constru-
yendo relaciones, algunos cuerpos tiene 
el poder y para esto deben ejercerlo en 
cuerpos con ausencia de el. El cuerpo 
es el lugar donde se  castiga y normaliza 
a la persona, expresando las cicatrices 
de su realidad e historia.  

Creemos que al construir y contribuir a 
la conciencia sensible en el arte, gene-
ramos una reflexión alternativa a la que 
entregan los medios oficiales, brindando 
discursos para la transformación y cons-
trucción de una justa comunidad.
Nos representan principalmente las 
ideas en torno a la libertad y los dere-
chos humanos. Creemos que el arte 
debe salir de los espacios de elite bus-
cando llegar a toda persona con falta 
de acceso a los espacios de reflexión, 
como medida de construcción de una 
educación cultural de calidad.
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La idea es trabajar con 40 per-
sonas que habiten el espacio 
publico de manera inesperada y 
sin previo aviso, para impactar 
al medio en el desarrollo de la 
obra, una vez finalizada la in-
tervención los participantes se 
acercaran a la gente para ge-
nerar la conversación y entre-
gar información al respecto.

La duración de la interven-
ción no sobrepasa los 15 
minutos, lo cual no afecta 
el libre acceso y transito de 
los espacios, siendo una 
paradójica sin embargo 
efectiva experiencia para la 
reflexión.

La temática de la obra se 
desarrolla entre los límites 
que transitan en el amor 
y la violencia, representa-
dos en la pareja y la mu-
jer, situando el conflicto 
como un problema so-
cial y no de individuos, 
puesto que el agresor 
es también mostrado en 
su vulnerabilidad, fina-
lizando con la repre-
sentación del acto del 
femicidio.

Andrea Martina
Dirigiendo el 

Proyecto Silencio
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Para conocer más a fondo el 
proceso/resultado del proyecto 
silencio, nos pusimos en contacto 
con Andrea Olivares, una de las 
responsables de llevar adelante 
este proyecto.

1. Al realizar un trabajo artístico con 
una temática social ¿Estaríamos ha-
blando de hacer un arte con miras a 
cambiar algo de la sociedad? ¿Qué 
piensan cambiar en las personas? ¿O 
en el sistema? ¿Lo han conseguido? 
¿Fueron suficientes las funciones?

R: Cuando ocupamos la palabra “CAMBIAR” 
suena como una odisea, es tan tremendo y 
pequeño alcanzar eso en lo que dura una obra, 
que lo veo difícil, sin embargo, considero que 
es un aporte a la transformación social, apun-
tando directamente a que este “CAMBIO” es 
un proceso, un lugar que va creciendo y se va 
fortaleciendo con el tiempo, muy lejos de la 
productividad inmediata de la cual nos tiene 
acostumbrados el sistema. 
Entonces más que CAMBIAR algo en la vida 
de las personas, es PLANTEAR una inquietud, 
un ruido y que esto en el mejor de los casos 

genere una REFLEXIÓN. Así mismo ocurre con 
el sistema, que está conformado por personas. 
Y sí, la experiencia en Bolivia fue muy satisfac-
toria para nosotras (Alicia y yo), ya que por lo 
menos la gente miraba, recibía la postal y tími-
damente participaba del conversatorio final. Lo 
que no sabré, cuáles fueron las reflexiones y/o 
consecuencias internas en cada espectador, 
ya que es un lugar maravilloso e impalpable al 
cual no tengo acceso. 

Tal como te lo respondía anteriormente creo 
que es un proceso más largo, considero que 
las funciones abrieron un espacio para hacer 
ruido o reflexionar en torno a la temática, como 
también abrir una alternativa para hacer artes 
escénicas en espacios públicos.
Sin embargo yo creo que al grupo de personas 
que más le llegó todo lo construido (desde to-
dos los aspectos) fue al grupo de 40 personas 
con las que trabajamos y ahí la tarea cumple 
también varios objetivos.

EXPERIENCIAS EN TORNO AL TRABA-
JO ARTÍSTICO SOBRE EL FEMICIDIO
La idea de trabajar en torno a está 
temática surge en el año 2005, al 
desarrollar y representar la obra “SI-
LENCIO” dúo de danza teatro para la 
cátedra de “Cuerpo y Sociedad” de 
la Carrera de Licenciatura en Dan-
za de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristino, dirigido por la 
importante docente chilena María 
Emilia Tijoux, (Doctora en Sociología, 
Universidad París VIII (2005); Ma-
gíster en Ciencias de la Educación 
Universidad París XII Francia (1993), 
Magíster en Ciencias Sociales, Uni-
versidad de Arte y Ciencias Sociales 
(1994), Licenciada en Ciencias So-
ciales Universidad París XII (1991), 
actual investigadora y docente de la 
facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile).

Luego en los siguiente 6 años la obra 
“SILENCIO” ha sido presentada en 
variadas ocasiones en teatros, uni-
versidades, actividades comunitarias, 
escuelas y festivales de Santiago de 
Chile, como también en el Ex centro 
de prisión y tortura de la dictadura 
de Augusto Pinochet “Londres 38” 
actual Patrimonio Histórico, además 
de ser entrevistados y filmados para 
el Reportaje “Hombres agresores 
¿Existe la posibilidad de rehabilita-
ción? de Tele13, noticiero del Canal 
13 de la televisión chilena, Mayo año 
2010.
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por lo menos la gente MIRABA, recibía la postal 
y tímidamente PARTICIPABA del conversatorio 
final. Lo que no sabré, cuáles fueron las re-
flexiones y/o consecuencias internas en cada 
espectador, ya que es un lugar maravilloso e 
impalpable al cual no tengo acceso. 
Tal como te lo respondía anteriormente creo 
que es un PROCESO más largo, considero que 
las funciones abrieron un espacio para hacer 
ruido o reflexionar en torno a la temática, como 
también abrir una alternativa para hacer artes 
escénicas en espacios públicos.
Sin embargo yo creo que al grupo de personas 
que más le llegó todo lo construido (desde to-
dos los aspectos) fue al grupo de 40 personas 
con las que trabajamos y ahí la tarea cumple 
también varios objetivos.

2. ¿Por qué escogieron Bolivia para 
su proyecto?

R: Porque al igual que en Chile es una temática 
que nos toca, afecta y se REPRODUCE trans-
versalmente en nuestras sociedades, pero fue 
en Bolivia donde se dio algo muy interesante en 
la recepción y credibilidad del proyecto, aspec-
to que personalmente considero: tiene que ver 
con la idiosincrasia, la gente pareciese no te-
mer de tener opinión y exponerla, situación que 
en mi país está un poco atrás por todo lo que 
significaron los 17 años de miedo y luego los 
otros 20 años de silencio. Yo gestioné este pro-
yecto en Chile y no me lo tomaron en cuenta, lo 
que me confirma que aun queremos SILENCIO. 
Lo que no significa que no vuelva a replantear-
lo, muy por el contrario, con mayor razón. 
Además Bolivia y Chile son países latinoame-
ricanos y hermanos que tienen mucho que 
aprender y nutrirse entre sí, y que mejor que a 
través de la CULTURA. No estoy de acuerdo 
con las fronteras políticas que heredamos de la 
pugna histórica por el mar de Bolivia, especial-
mente veo que son estrategias políticas para 
desviar la atención de los pueblos de sus pro-
pios conflictos.

3. ¿A qué se refieren cuando dicen 
plantear un trabajo distinto a los me-

El grupo etario se conformaba por una tremenda diversidad de mujeres y hombres que fluctuaban 
entre los 13 a los 38 años, lo cual generó una mayor riqueza para la investigación y creación del 
proyecto SILENCIO.
Con respecto al tema, creo que cualquier persona tiene una visión, una opinión y una reflexión 
frente a cualquier tema, aquí el tema de la violencia hacia la mujer se abrió a un CONTENIDO mu-
cho más profundo dónde incidimos todos, que es la violencia de género la violencia social por los 
roles que nos toca interpretar, violencia al ser mujer y también la violencia de ser hombre. Aquí nos 

dios masivos de comunicación?

R: Cuando se plantea al arte como una alter-
nativa a los medios masivos de comunicación; 
se refiere a que son estos los que monopolizan 
la información, el conocimiento, la reflexión y la 
comunicación entre personas. Presentándose 
así al ARTE como un valido y efectivo lugar de 
resistencia. Ya que en su acción propone la 
comunicación participativa, el análisis y el juicio 
entre personas in situ, de persona a persona, 
sin intermediarios (editoriales/voluntades políti-
cas) solo emisor, receptor, miradas y viceversa.

4. ¿Qué implicó trabajar con 40 per-
sonas? ¿Cuáles las dificultades de 
trabajar con gente joven? ¿Fue gente 
que no tenía mucha experiencia en la 
temática?

R: La experiencia de trabajar MASIVAMENTE 
desde la danza (en este caso) es una experien-
cia maravillosa, sabemos que el arte crea imá-
genes, pero al trabajar interviniendo el espacio 
público es necesario recalcar esas imágenes, 
EXPONERLAS con mayor fuerza y esto porque 
la ciudad es un lugar lleno de distractores y 
movimiento. ¿Cómo lo haces?, en este caso 
con mucha gente. En otro caso (existirán mil 
alternativas).
Trabajar con cualquier grupo humano 
tiene sus COMPLEJIDADES, espe-
cialmente si son 40 personas, sin 
embargo el ambiente que logramos 
generar entre todas y todos fue 
muy fluido y grato para el inten-
so trabajo que realizamos en 
tres semanas.

dimos cuenta que no es sólo un proble-
ma de nosotras las mujeres, sino de 

una SOCIEDAD completa, de un 
sistema y evidentemente de una 

historia que pesa y contribuye 
a la situación actual. Es muy 

hermoso ver como toda 
persona tiene la capa-

cidad de decir lo que 
piensa, especialmente 

si no le es ajena en lo 
absoluto, ya que la 
violencia de género 
la vivo yo, la vives 
tú, la vive el de al 
lado y el del otro 
también.

5. En algunos 
momentos de 
su interven-

ción elevaban 
a las mujeres 

por encima los 
brazos de los 

participantes, ¿Re-
presenta una reivin-

dicación para la mujer? 
¿Será suficiente eso para 

emitir un mensaje?

R: No imagine que la lectura que daba la imagen de las 
mujeres ALZADAS representase eso. Sin embargo es 
parte de ese lugar que te mencionaba al principio sobre 
las lecturas o reflexionan que tiene cada espectador. Para 
nosotras el icono era utilizado para enfatizar una imagen. 
La violencia hacia la mujer como un cuerpo cosificado, 
un CUERPO que yace en las manos de una sociedad, en 
una estructura de cuerpos para evidenciarlo.
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DESDE ADENTRO 
Sobre el Proceso de 
Creación Artística

Amalia Teresa Canedo Navia
Integrante del Proyecto Silencio

El proceso fue algo duro en el sentido de  desin-
hibir todo nuestro ser desde nuestros miedos 
escénicos hasta la liberación de nuestros cuer-
pos en los movimientos (corporalidades) que 
realizábamos tanto en los ensayos como ya 
la misma puesta en escena, estás facetas de 
liberación que fuimos viviendo cada uno de los 
participantes nos llevó a la conclusión final de 
una coreografía montada para que 40 personas 
(bailarines, actores y activistas por los derechos 
femeninos)  pudieran apoderarse de las calles 
de la ciudad con el objetivo de mostrar que el 
arte es una herramienta de lucha. Puedo resca-
tar la necesidad que existe en nuestro entorno 
de denunciar los hechos de violencia cotidianos, 
muchas veces callados por temor al  ridículo o 
simplemente a la censura institucional o social 
y que en esta ocasión pudieron ser visualizados 
a través del movimiento de nuestros cuerpos 
que tienen para contar muchas historias de vida 
particulares, había momentos de reflexión y 
acercamiento en los ensayos, donde nos sentá-
bamos en un círculo para poder hablar acerca 
de todo lo que vivíamos cada uno  cotidiana-

mente como personas inmersas en un mundo 
en constante movimiento, donde todos los días 
ves hechos de violencia que se hacen natura-
les por la frecuencia de sus acciones. Para mi 
particularmente el momento más fuerte y emoti-
vo fueron los momentos de ensayo y encuentro 
con los compañeros que compartíamos noches 
de charla y creaciones conjuntas, recuerdo un 
día en particular que fue realmente fuerte cuan-
do Alicia y Andrea (coreógrafas) nos pidieron 
que nos pusiéramos en parejas para realizar un 
ejercicio de dominación  y sumisión en el que 
teníamos que ser los actores  de violencia y/o 
las personas sumisas, era demasiado fuerte 
tanto física-como emocionalmente  porque 
tenías que ejercer a través de tu fuerza física y 
psicológica estados de ánimos tan cotidianos 
como la intolerancia , veías en tu compañero 
un odio en su mirada en sus  acciones que 
parecían realmente reales,  me di cuenta que 
muchas veces andamos muy aislados de nues-
tro entorno, me cuestionó bastante y comencé 
a sensibilizarme realmente con las cosas que 
veo a mi alrededor  que no siempre le damos   
importancia y en ese instante 
tan solo 

Creo que siempre es necesario REPLAN-
TEARSE el trabajo o las imágenes que uno 
escoge para palpar o decir algo, sin embargo 
esa es la constante BÚSQUEDA. En el teatro 
lo haces a través de la palabra y la imagen, 
en la danza a través del cuerpo y la imagen, 
¿Cual es más valida o decisiva? Son los ca-
minos que cada artista se plantea al crear un 
discurso artístico.

6. Al finalizar las intervenciones 
realizaban un conversatorio con el 
público, ¿Es necesario? O ¿Es sim-
plemente un refuerzo de la temática?

R: Personalmente no creía que fuese necesa-
rio el conversatorio al final de la intervención, 
en trabajos anteriores nunca lo habíamos 
hecho, sin embargo fue un REQUISITO de 
las chicas que produjeron el proyecto y claro, 
era un lugar que evidentemente reforzaba la 
temática, sin embargo era para conocer las 
reflexiones de las personas, intercambiar la 
palabra y comunicarse. Muchas veces no 
tenemos idea de lo que le sucede al espec-
tador. Lo que también me invita a CUESTIO-
NARME como artista, ¿Cuál es el miedo? re-
flexionar entre artistas y espectadores acerca 
de lo que se acaba de ver, lo más terrible que 
sucederá es que será otro gran aporte al tra-
bajo. A veces no es necesario y no se hace, 
pero en este caso fue un aporte.

7. ¿Qué abre el espacio para el deba-
te?, ¿La intervención o la iniciativa 
de hablar?
 
R: El debate me parece un lugar que comien-
za a darse en la intervención y concluye en el 
conservatorio, sin embargo hay un CONCEP-
TO que refleja mucho más nuestra intención 
con la obra, la reflexión, puesto que comienza 
al ver la intervención, continua en el conver-
satorio y se va contigo a tu casa…

era una actuación pero….¿Cuan  solidarios so-
lemos ser?. Estallé en llanto porque no soporta-
ba ser más una víctima tenía que hacer algo y 
esta intervención de alguna manera me per-
mitía hacerlo, en estos  20 minutos tenía toda 
la libertad para decir algo sin decir, hablaba a 
través de mi cuerpo.
Desde que comenzamos los ensayos en la 
calle (1 semana antes del estreno) ya todos los 
días era un estreno porque la gente nos veía  
y muchas veces se paraban a mirar lo que 
hacíamos, seguro en sus cabezas pensaban 
que locos estos tipos (je je) y así poco a poco 
fuimos apropiándonos del espacio público, los 
primeros días de ensayo era todo muy raro 
sentías cosas diferentes cada día que pasaba, 
las preocupaciones eran también cada vez me-
nos fuertes. El día que estrenamos la obra ya 
me sentía como en casa, sentía que era más 
fácil lo que vendría, no me preocupaba lo que 
decía la gente, ni como nos miraban de afuera, 
lo único que me  interesaba era no olvidarme lo 
que venía después (coreografía)  y que
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Carmen Collazos Moyano
Bailarina-Directora de La Lupa Compañía 
y Escuela de Danza Contemporánea

todo resultara bien. En el momento 
en que teníamos que acercarnos a 
la gente sentía que ellos más bien 
se avergonzaban y era como que no 
sabían que hacer ni que decir y eso de 
alguna manera me ayudaba bastante 
para que yo pudiera hablar un poco de 
lo que habíamos ido a decir esta vez 
era en dialogo con las personas que se 
quedaban a mirar, de alguna manera 
intervenías también a las personas no 
solo el espacio físico porque los cues-
tionabas y originabas una especie de 
conversatorio donde todos podían decir 
algo. 

El Proyecto SILENCIO dejó en mi vida 
marcada la necesidad de seguir tra-
bajando, de seguir soñando de mirar 
adelante sabiendo que puedo ser parte 
de la generación de un movimiento muy 
rico que tratará de seguir subsistiendo 
a pesar de las adversidades y que me 
dio la posibilidad de hacer algo que en 
mi vida había soñado hacer danza y en 
la ¡calle!  mi trabajo siempre fue tras 
bastidores pero con esto sé que puedo 
también ser parte algo más allá de la 
gestión.

Gracias.

“...Creemos que al cons-
truir y contribuir a la con-
ciencia sensible en el arte 
, generamos una reflexión 
alternativa a la que entre-
gan los medios oficiales 
,brindando un discurso 
para la transformación y 
contrucción de una jus-
ta comunidad..”(Andrea 
Olivares y Alicia Ceballos 
coreografas e impulsoras 
Proyecto Silencio)... Inter-
vención pública Artística 
Silencio: Proyecto Silencio 
Plaza de Armas 14 de Sep-
tiembre.

Carmen Collazos Moyano es una Bailarina Co-
chabambina que el año 2012 se armó de valor 
para construir un espacio independiente donde 
desarrollar su pasión, su arte y su trabajo... la 
Danza Contemporanea.
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2. ¿Cuáles son los requisitos para hacer dan-
za contemporánea? ¿Cuáles pides tú como 
profesora?
El primer requisito es que te apasione este arte. 
A partir de ahí uno llega hasta donde quiera,  
porque se convierte en una prioridad , eso quie-
re decir que  le dedicas suficiente tiempo, el 
tiempo necesario  (o a veces mas)  y vas crean-
do una disciplina que es la base más importante   
y obviamente al dar este tiempo  vas recibiendo 
como ley de vida muchas satisfacciones rela-
cionadas.  Tu cuerpo va cambiando físicamente  
adquiriendo fuerza, elasticidad,  equilibrio con-
cientizándose con la técnica, vas teniendo más 
conexión con tu intuición, desarrollas una sensi-
bilidad que  también te hace crecer integralmen-
te como persona.

Como profesora me basta  ver que el alumno 
tenga toda esa entrega, ya en  el resto del pro-

ceso soy una guía, la técnica llega sola, y como 

profesora es importante que ambos disfrutemos 

de este proceso de aprendizaje, porque al ver  

y sentir a los alumnos con ganas de aprender  

uno se exige con todo gusto como maestra.

 3. ¿Cuánto fue el aporte de tus experiencias 

internacionales en tus propuestas?

Tal vez no se refleja visualmente en las obras, 

pero si en el proceso de creación de ellas. Tuve 

la suerte de trabajar con 3 coreógrafos de dife-

rentes países, Holanda Japón y Finlandia, fue-

ron procesos de creación y metodologías muy 

diferentes  que me aportaron y enriquecieron al 

momento de plantear  una obra. 

1. ¿Por qué la danza contemporánea?

Desde pequeña sentía  un placer y curiosidad 
hacia el movimiento corporal, ya sea mirando 
o moviéndome. A mis 8 años insistí para que 
me llevaran a la gimnasia quería que mi cuer-
po haga todo lo que veía que se podía hacer 
acrobáticamente.  Al ver mi interés  tan seguro 
ya a esa edad, mis papas buscaron una aca-
demia de ballet, donde dure poco, por que no 
me sentía muy libre ahí, nunca llegue a “en-
ganchar”  con el ballet (y eso que me gustaba 
mucho verlo) no me gustaba el hecho tener 
que copiar pasos si uno mismo podía inven-
tarlos,  lo mismo con el jazz, hay que tener una 
personalidad que no va tanto con la mía, soy 
un poco introvertida.

A mis 9 años,  entre al Instituto Laredo y conocí  
la danza contemporánea, me enamore inme-

diatamente, encontré un espacio donde podía 
crear explorar el movimiento, lo que más me 
gustaba era la idea de que es infinita. En ese 
tiempo Sylvia Fernández era mi profesora, ella 
nos  incentivaba mucho a crear e improvisar, 
disfrutaba tanto como nosotros, cuando com-
partíamos las creaciones e improvisaciones, 
creo que ella fue una fuerte base para mí en 
cuanto a improvisar y crear.

Entonces en resumen, ¿Por qué la danza 
contemporánea? .Porque es infinita está ahí 
para que la exploremos,   la desarmemos, la 
unamos, mezclemos, para hacernos nacer 
muchas veces, por lo tanto es para mi el mejor 
medio por el que  puedo expresar,  con el que 
me siento cómoda y siempre me exige más  a 
decir y hacer lo que quiero, siento y pienso. 



   

4. ¿Cómo diriges una obra de dan-
za? ¿Qué aspectos influyen en este 
proceso?
 
Busco material de los bailarines mismos, plan-
teando la idea central, o la calidad de movimien-
to que se requiera en la obra. A partir de ahí, 
ellos van creando y proponiendo material  que 
después lo tomo, lo dejo  o lo desarrollo. Nor-
malmente parto  así pero no es una metodolo-
gía establecida, depende mucho del tiempo que 
tenga para crear, de la experiencia de los bailari-
nes y del tipo de línea que quiera seguir.
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5. Como espectadora, ¿Qué le exiges a 
una obra de danza?

Que me inspire. Y para esto realmente no tengo 
algo específicamente concreto, pero puedo sepa-
rar  lo técnico y  el contenido. En este último para mi  
tiene que tener algo que nunca haya visto que me 
sorprenda y me produzca  algo que no haya  senti-
do antes. En lo técnico soy muy exigente ya que soy 
una persona muy visual, pero  eso no quiere decir 
que únicamente me importe eso , para nada, pero 
un cuerpo trabajado que tenga una calidad de mo-
vimiento limpia me llega  y me dice mucho más.

6. ¿Que planes futuros tienes con la dan-
za?

Por ahora conseguir que las generaciones que es-
tamos formando en la escuela La Lupa sean gene-
raciones que tengan un muy  buen nivel técnico,  
creativo e innovador  y que mantengan ese motor  
de búsqueda constante.

Quiero llegar a difundir mucho más la danza y lo-
grar que  sea parte importante en nuestra socie-
dad. Para esto estamos creando proyectos  con el 
objetivo de integrar  a niños de diferentes grupos 
socio culturales y de latitudes de nuestra ciudad 

que no tienen acceso a este arte y mostrarles lo que 
es la danza, que la experimenten y la vivan, la ex-
perimenten y la vivan, que vean que no solamente 
es un arte de forma y entretenimiento. Queremos 
hacer conciencia de que por medio de la danza po-
demos reflexionar y hacer que la gente reflexione 
con nosotros, comunicar, etc.

Planeo  volver a salir del país para seguir formándo-
me, quiero realmente aportar mucho más al desa-
rrollo de la danza contemporánea en Bolivia y para 
eso necesito mas herramientas que me permitan 
hacerlo de manera mas fácil y concreta. 

Si quieres conocer un poco más de La Lupa 
Compañia y Escuela de Danza Contemporanea, 
visita el siguiente enlace en youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=HuFs8dJ_nD8

o en Facebook:
La-LUPA-Compañia-de-Danza-Contemporánea

La Lupa Compañia y Escuela de Danza Con-
temporánea está ubicada en: S. De Ugarte 956 
entre Ramón Rivero y Aniceto Arce, Cochabam-
ba. Teléfonos: 77955775 : 72226272



20 21

Teatro y Espacio
Sobre Secuestro en 3 Sets
obra de Gino Ostuni

Hablar de Teatro implica hablar de un espacio físico, muchas veces una sala teatral, una plaza, una 
calle, un galpón y tantos lugares donde se representan las obras. ¿Qué sucede cuando una obra es 
concebida para un espacio no convencional? En este caso, un café, un lugar de esparcimiento, un 
lugar de dialogo, y de repente, aparece una obra de teatro en el lugar.

Entre varias motivaciones que he tenido para 
trasladar el teatro a otro tipo de escenario es 
el hecho de tener pocos espacios donde pre-
sentar obras. El momento de empezar a escri-
bir el texto “Secuestro en tres sets” pensaba 
en algún tipo de espacio donde no tenga que 
depender tanto de las fechas disponibles, 
en largas horas de montaje, en las luces o el 
sonido. Quería hacer una obra que pueda 
presentarse en muchos lugares, que lo único 
crucial sea la presencia de los actores. Casi 
al instante decidí hacer una obra para cafés y 
pubs que, si bien no dan una apertura infinita, 
nos ha permitido tener muchas funciones en 
poco tiempo; además, al enfrentarnos a un 
escenario que cambia según el lugar donde 
se presente, también nos ha facilitado el mo-
mento de ensayar. No fue necesario alquilar 
una sala con las condiciones que normalmen-
te se necesitan para una obra de sala. Cam-
biar el lugar o los objetos durante los ensayos 
potenciaba las posibilidades emergentes 
durante la función.

Hablamos con Gino Ostuni, autor y directo de “Secues-
tro en 3 Sets” obra pensada para un café. Aquí algunos 
comentarios sobre su trabajo.

Y aunque, el momento de relacionarse con el 
público, los actores necesitan una gran capa-
cidad de improvisación se logra recorrer cada 
hito de la obra.

Lograr este resultado me ha enfrentado a 
mí como director y a los actores a buscar la 
máxima versatilidad posible, nunca se sabe 
cómo va a reaccionar el público y al mismo 
tiempo el espacio no debe ser una preocu-
pación, nosotros debemos lograr que la obra 
se ensamble bien con este y al mismo tiempo 
que, en este caso, el café forme parte de todo 
el conjunto. Es interesante ver cómo la nece-
sidad de encontrar nuevos espacios para el 
teatro se mezcla íntimamente con el hecho 
de la experimentación. Como he mencionado 
las reacciones del público son muy diversas, 

Gino Ostuni. Joven teatrista paceño enfocado, principalmente, en la dramaturgia y 
la dirección.
Director de “Teatro Khimaira”, miembro de “Imákina Comunidad Teatral”, direc-
tor del elenco del colegio San Ignacio “Cabanaches” y docente de la materia de 
teatro de  la misma institución educativa.
Ha escrito y dirigido las obras: “Breve Aquelarre”, “Secuestro en tres sets”. Ha 
actuado en “El Horacio” de Heiner Müller bajo la dirección de Mario Aguirre, obra 
estrenada en el Festival Internacional de Teatro de La Paz 2012 (Fitaz). Ha traba-
jado con el “Teatro Grito” como director invitado en la obra “Destino Laberinto” 
(Merecedora del segundo lugar en el concurso Raúl Salmón de la Barra 2011) y 
obtuvo una mención honrosa en el concurso de escritura dramática en el concurso 
municipal Adolfo Costa Du Rels 2010. 
En el concurso intercolegial de teatro “Indivisa Manent” 2011 obtuvo los premios: 
“Mejor dirección” y “Mejor obra”.
Además ha sido coordinador de voluntarios en el Festival Internacional de Teatro 
de La Paz 2010 (FITAZ).

Por otro lado, mi intención era involucrar al 
espectador, que escenario y público estén 
estrechamente ligados. Durante la obra se dia-
loga con el público, se lo increpa, se le asigna 
participación importante en la obra ya que 
desde el momento en que la persona se sienta 
para ver la obra instantáneamente adquiere el 
rol de “secuestrado”.

Si bien se ha logrado hacer funciones con 
éxito en diferentes cafés es complicado lle-
varla al teatro convencional. No es imposible, 
se puede lograr haciendo pequeños cambios 
al texto pero perdería mucho de la esencia 
original dadas las motivaciones para escribir 
el texto.

En muchas ocasiones se han referido a la obra 
como una especie de performance, pero pien-
so que las características de la obra no alcan-
zan para que se la denomine como tal dada la 
teatralidad, el manejo del espacio, el plantea-
miento del texto y el registro de actuación que 
se usa. 

desde la parálisis por el nerviosismo hasta 
un público tan interactivo que parece que 
está contratado. Al mismo tiempo, los actores 
se ponen a prueba cada vez, más de una vez 
suceden imprevistos, por más veces que se 
ensaye la obra con sus numerosas posibilida-
des siempre sucede algo que sorprende a los 
actores y ahí entra su capacidad para sostener 
lo que están haciendo, lo cual no implica un 
problema para Mariel Camacho y Luis García-
Tornel.

No podría decir que esta obra ha afectado 
rotundamente mi visión artística, pero es 
cierto que me ha abierto muchas más posibi-
lidades, me ha abierto a un panorama mucho 
más amplio que espero poder aplicar a futuros 
trabajos.
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Taller 
Permanente de 
TEATRO 
del

Espacios de Formación

Ver nacer un nuevo grupo de teatro siem-
pre es motivo de aplausos, en esta ocasión 
hablamos del Taller Permanente del Mar-
tadero, un proyecto gestado por Claudia 
Eid directora de El Masticadero y acogido 
por el Martadero Vivero de las Artes, con-
sistente en una serie de talleres realizados 
en todo el 2012, por el cual pasaron varias 
personas, quedándose solamente Ligia 
Colque, Abigail Villafán, Franz Baltazar, Ga-
briela Melendres, Alfonso Terán y Lincoln 
Valencia. Este grupo de actores/actrices, 
trabajaron  la obra “DERIVA” escrita por 
Claudia Eid, dirigida por Viola Vento con la 
asistencia de Yuri Nakanouchi, la cual fue 
estrenada en el Martadero y tuvo presenta-
ciones dentro del XI Encuentro Nacional de 
Teatro en Santa Cruz y el Festival Bertolt 
Brecht en Cochabamba.
Pero ¿Cuáles son las motivaciones para 
continuar con este trabajo? 
El camino teatral todavía tiene kilómetros 
para estos compañeros de las tablas. A 
continuación algo de la entrevista realizada 
a este grupo.

¿Cómo les pareció el proceso de los talle-
res de formación teatral realizados dentro de 
este proyecto?

...Uno se va dando cuenta de las habilidades 
y carencias que tienes como actor y debes se-
guir formándote en algo más específico, como 
lo corporal lo cual nos puede llevar a un trabajo 
más orgánico. Gabriela Melendres.

...Todo el proceso era desconocido, tomaba 
talleres pero no era relacionado con el teatro o 
actuación, era como un impulso y lo hice que-
riendo ver cómo me iría, esta área es corporal, 
prácticamente se hace sin pensar que es algo 
que me cuesta, quiero romper esa barrera. Ligia 
Colque.

...Para mí fue un descubrimiento, yo me hubiese 
preguntando por qué hago teatro, hubiese res-
pondido porque me gusta, pero viendo las pers-
pectivas nuevas en los distintos talleres, en lo 
personal vi que es una área muy amplia y hay 
mucho para conocer y eso hace que te inclines 
en algunos aspectos, a mí me interesa más lo 
actoral, aunque vimos también dramaturgia y 
otras áreas. Abigail Villafán.

...Es como una terapia, algo interesante y por 
eso me quede. Franz Baltazar.

¿Qué fue lo que  hizo que se queden hasta el 
estreno de la obra producto de estos talleres?

...Para mí fue el estar en una obra, tenía una cu-
riosidad por hacer teatro, al inicio era más tímido 
y cuando empezamos el proceso apuntábamos 
a ser parte de una obra. Franz Baltazar.

...Quizás se trata de expresar algo, en un grupo, 
puede ser un tema social o político, pero creo 
que lo importante es expresar algo Gabriela Me-
lendres.

...En lo personal quería algo nuevo, quería ver 
que hay más allá y cuando encontré este pro-
ceso me abrió mucho la forma de pensar que 
tenía. Abigail Villafán.

...Personalmente siempre que empiezo algo 
tengo que terminarlo como sea, a veces cuando 
estaba en los talleres tenía esa sensación de ya 
no ir, pero ahora voy descubriendo, voy cavan-
do qué más puedo encontrar? Esto me emocio-
na mucho… Ligia Colque.

...Quizás se trata del contacto con el otro y po-
der provocar algo, expresar y emocionar algo. 
Gabriela Melendres.

Hablando ahora de Deriva, ¿Qué hizo esa 
obra en ustedes? ¿Cómo se sintieron con el 
primer contacto con sus papeles?

...Ha sido muy satisfactorio saber que uno es 
parte de la obra, que fue escogido para perte-
necer al elenco, todas las cosas que aprendi-
mos nos llevan a conocer más, eso nos permi-
te tener más interés y seguir con este trabajo. 
Franz Baltazar

...Pues desde el trabajo del texto, al inicio ha 
sido incertidumbre, pero eso mismo nos permi-
tió investigar, buscar… Gabriela Melendres.

...Deriva fue un proceso distinto de lo que se 
planifico antes, el texto trabajado era otro, pero 
fue Claudia Eid la que nos pidió continuar, y 
como en toda obra, el texto cambio mucho 
desde el inicio, incluso algunos compañeros 
se fueron del grupo y nos preguntábamos ¿Por 
qué se van? ¿Qué está pasando? Abigail Villa-
fán.



24 25

¿Fue satisfactorio el  primer acercamiento 
con la obra?

Sí, yo venía buscando un proceso diferente y lo 
tuve con este grupo, con todos estos talleres. 
Gabriela Melendres.

Yo me puse contenta con tal de actuar, es mi 
primera experiencia y la tuve que encarar, en 
el proceso nos pedían imágenes, propuestas y 
yo siempre me preguntaba, ¿Qué hago? ¿Qué 
llevo? 
Ligia Colque.

¿Cómo vivieron el proceso de la construc-
ción de sus personajes?

Pues fue un proceso de ir buscando detalles, 
para darle forma, no sé si se trata de emoción o 
comportamiento, pero sirve para el personaje. 
Gabriela Melendres.

Creo que los detalles son lo que hacen al per-
sonaje, esos pequeños detalles diferencian de 
otros, pueden haber muchos histéricos o per-
sonajes serios, pero a mí me costó encontrar 
esos detalles pero seguro lo que viene es la 
búsqueda constante. Ligia Colque.
¿Algún momento pensaron que iban por un 
camino equivocado en esta obra?

Al inicio sí, uno porque algunos compañeros se 
retiraron del proyecto y la obra inicial era distin-
ta. Gabriela Melendres.

Deriva es más texto, y esa era mi gran inquie-
tud, hacer algo distinto a lo que hice, y pensaba 
que la tensión tenía que centrarse en el texto, 
y el trabajo vocal era importante por eso me 

preocupe porque yo no tuve mucho trabajo 
vocal. 
Abigail Villafán.

¿Le quitarían algo a los talleres de formación 
teatral?

No le quitaría nada porque yo empecé de cero 
en esto del teatro, hasta ahora cada uno de los 
talleres fue fructífero para mí. Franz Baltazar.

Pero si me queda ese sabor de poder haber 
arriesgado más en los talleres. Gabriela Melen-
dres.

Me arrepiento de no haber dado más, la persona 
que estaba ahí para sacarme el jugo estaba ahí, 
y yo no pude dar todo en ese momento. 
Abigail Villafán.

Yo empecé de cero y todo era novedoso, muy 
novedoso y diferente a lo que había hecho, yo 
aprendía las cosas de forma distinta, y estos ta-
lleres nos exigían mucho, a veces me hacía a 
un lado y no me arriesgaba, no dejaba fluir las 
cosas, me limitaba mucho, pero ahora ya puedo 
soltarme, aunque sigo con algunas barreras. Li-
gia Colque.

Y para finalizar la típica pregunta de ¿Qué 
viene ahora para todos ustedes dentro del 
teatro?

Y todos coinciden en que el teatro tiene mucho 
camino para seguir recorriendo, seguir explo-
rando y profundizando con el conocimiento, se-
guir con las funciones de la obra Deriva y ver las 
cosas que el tiempo ofrece para seguir con su 
vida artística.
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El Lente en La ESCENciA
Obra: El Miedo
Grupo: El Masticadero
Direccion: Claudia Eid

Fotografía: 
Daniela Parra Arze 
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Virginia: ¿Quién soy?
No me he mirado en un espejo desde hace 

años y no sé bien 
cuántos años, no he visto mi cara ni en el 

reflejo de un charco, 
así que puedo decirte que no sé dónde está 

esa mujer que buscan, no la he visto.  

Nora: He comenzado con el general, el que 
entró en mi casa para buscar carne, estaba 

respirando en mi estómago cuando metí 
un cuchillo en su espalda, después en su 

cuello, después en su pierna, después en su 
pecho, profundo.
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Crista: al quinto lo encontré buscando 
entre mis cosas y le metí el cuchillo por la 

espalda, lo sorprendí como cuando ellos te 
sorprenden por detrás y te agarran fuerte la 

cintura para comenzar a sacarte la ropa

Virginia: ¿A quién buscas?
Nora: ¿A qué mujer buscas?

Crista: A ustedes.

Virginia: He pensado que había matado a 
tu padre y he venido a morir con mi hija. 
He pensado que esas mujeres, las de arriba, 
las que tienen valor para morir en una pelea 
desigual, no iban a avanzar más allá de sus 
casas vacías y derrumbadas.
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Crista: He visto como ella mata, he visto 
cómo ella es capaz de apretar tu cuello
Así son las cosas. Me estoy vengando y 
quién me puede decir que ¡no!
¿Quién puede tacharme de indigna?

Virginia: Maté. He matado y no puedo 
describir cómo se siente, porque lo único 
que he sentido es el miedo de escapar de la 
muerte
Crista: ¿De quién escapas?
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Virginia: El sabor amargo sube desde 
dentro de mi estómago hasta empapar 
mi lengua

Virginia: Tú has llegado con 
un arma, engañando, dejando 
solas a las mujeres de arriba, 
nosotras no sabíamos de ellas, 
no sabíamos que se estaban ar-
mando para pelear.
Crista: No van a sobrevivir y 
no sabes de qué bando son esas 
mujeres.

Fotografía: 
Daniela Parra Arze 60733300
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gratuita, NO se imprime NI se vende.

CONTACTOS:

Jorge Alaniz León – Director
Correo Electrónico: laescencia.revista@gmail.com
Teléfonos: (0) 591-4285859 - 70728056

Cochabamba - Bolivia

“lAPuesta es un Grupo de Teatro Independiente que prioriza el montaje de textos propios, ademas de 
gestionar talleres de formación actoral.


